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0) DATOS PREVIOS

El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto
Técnico José Antonio Cano Escote, su utilización total ó parcial así como cualquier 
reproducción ó cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su 
autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo. 

1) PROMOTOR. OBJETO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN

Se redacta el presente proyecto de actuación por encargo de:

Promotor: D. MOISÉS DAVID GALLEGO VENEGAS 
NIF: 77.532.749-W 
Domicilio: C/ CATALINA nº 21. CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA). CP: 41370 

El presente proyecto de Actuación tiene por objeto dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 52.1. C) y 52.2. de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, en cuanto a justificar la necesidad de ejecutar las 
edificaciones e instalaciones en Suelo No Urbanizable. 

La actividad prevista es de un Alojamiento Rural. Dicho alojamiento rural se 
materializa con la adaptación de dos edificaciones existentes. Se contempla la 
actuación en el marco jurídico de regulación de alojamientos en el medio rural, y el 
tipo de alojamiento es “Casa Rural” (art.15 del Decreto 20/2002). 

Se considera que en la actividad a desarrollar concurren los requisitos de 
utilidad pública o interés social. 

Ante lo anteriormente mencionado, se solicita de las Autoridades 
Competentes, las autorizaciones necesarias para la adaptación de sendas 
edificaciones en SUELO NO URBANIZABLE. 

No obstante, y para completar a este documento se desarrollará un posterior 
proyecto básico y de ejecución que pormenorizará los detalles propios del presente 
Proyecto de Actuación. 

El contenido del presente Proyecto de Actuación se establece en base a lo 
solicitado por el artículo 42 de la L.O.U.A. en sus diferentes apartados. 

2) AUTOR DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN

El presente proyecto de actuación ha sido elaborado por José Antonio Cano
Escote, Arquitecto Técnico de profesión, y con número de colegiado 6.881 por el 
Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Sevilla. Domiciliado en Polígono Los 
Manantiales II, nave 24. Cazalla de la Sierra (SEVILLA). 

3) DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD

La propuesta que se plantea resulta de la necesidad y oportunidad de que
este tipo de actividad turística se sitúe en un medio rural cercano al núcleo urbano, 
con acceso desde la carretera “SE-179, Cazalla-Real de la Jara” y a través de un 
camino conocido como “La vereda del Sotillo” 
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3.1) SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE LOS TERRENOS 
AFECTADOS 

La actuación se localiza sobre una finca de superficie 19.300m2 (1,93Has) de 
acuerdo a la cabida que declara las escrituras, o lo que es lo mismo tres fanegas de 
tierra. Mientras que si visualizamos la ficha generada en SigPac que arroja la 
misma superficie de catastro, podemos comprobar que no coincide con la linde de 
la finca.   

Conocida la finca como “LA CARIDAD”, localizada en el término municipal de 
Cazalla de la Sierra, con acceso por el camino conocido como “VEREDA DEL 
SOTILLO”. Dicho camino se encuentra junto al cementerio municipal y se puede 
acceder a él a través de la carretera SE-179 (Ctra. Cazalla-Real de la Jara). 

Constituye la Parcela 4, del Polígono 20 del Catastro, finca catastral 
41032A020000040000GH. 

Los linderos de la finca son los siguientes: 

- Este: Con el camino de acceso conocido como Vereda del Sotillo. 
- Norte, Sur y Oeste: un único lindero, finca conocida como Hacienda la 

Caridad, identificada como polígono 20 parcela 7, de unas 38Ha de 
extensión. 

El emplazamiento reúne las condiciones idóneas de accesos, comunicación y 
ubicación para el tipo de actuación previsto, al encontrarse cercano al núcleo 
urbano y próximo a alojamientos turísticos como lo son las “Corbachas” y el 
“Berrocal”. La finca se encuentra a una distancia del núcleo urbano de unos 2,5Km. 

Fotografía aérea de la finca tomada en el año 2002 
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3.2) CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS TERRENOS 

3.2.1) Caracterización física de los terrenos. 

La actividad se plantea en el Municipio de Cazalla de la Sierra en el área de 
influencia metropolitana de Sevilla Capital. 

El medio rural donde se desarrolla la actividad pertenece a dicho Municipio 
situado dentro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 

En concreto la zona de actuación se encuentra cercana al límite Sur del 
casco urbano de Cazalla de la Sierra, en la “Vereda del Sotillo”, que parte de la 
carretera SE-179. Tratándose de un terreno forestal sin explotar. 

El terreno tiene una topografía de mediana pendiente, siendo la zona donde 
se encuentran las edificaciones de forma nivelada que coinciden en cercanía con la 
“Vereda del Sotillo”. 

Tradicionalmente la zona se ha dedicado a aprovechamientos agropecuarios 
de vid, castaño, olivar y explotación ganadera ovina. Existiendo edificaciones en la 
finca para el aprovechamiento antes citado. 

Encuadre Territorial: Se ubica en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, 
en el municipio de Cazalla de la Sierra. 

Climatología: el tipo de clima de Cazalla de la Sierra y de todo el conjunto de 
Sierra Morena se encuadra dentro del ámbito Subtropical Mediterráneo, que 
engloba a Andalucía, con veranos secos y calurosos e inviernos moderados, sin 
olvidar la influencia de los vientos dominantes que, al proceder de oeste, favorecen 
la penetración de las húmedas depresiones atlánticas. 

En cuando a lo que se refiere a las temperaturas de media anual, ésta se 
sitúa en los 13ºC. En verano la media de las máximas supera los 35ºC. Por el 
contrario en invierno, la media de las temperaturas mínimas es de 5ºC, y a veces 
se baja de los 0ºC, la máxima en invierno puede rondar los 14ºC. La influencia 
oceánica se traduce, por una parte, en una pluviometría media muy superior a lo 
que tienen cuencas con altitudes y latitudes similares y, por otra, en la existencia 
de elevadas humedades en sus zonas de influencia. 

Así las precipitaciones anuales se sitúan en torno a los 960l/m2, marcadas 
por la irregularidad estacional, con un marcado contraste en el invierno, que recoge 
la mayor parte de las precipitaciones, en torno a un 50% del total anual, frente al 
6% en los meses estivales. 

Constitución Geológica: El emplazamiento objeto de este análisis se integra 
dentro de la Unidad de Sierra Morena. Se trata de una cordillera que constituye el 
reborde sur de la Meseta Central. 

Su aparición se produjo en la Era Terciaria, fruto del movimiento orogénico 
alpino, cuando la presión de la placa africana afecto al zócalo del macizo Hespérico 
y a los sedimentos depositados en sus orillas, de forma que más que de un 
plegamiento se puede hablar de una combinación de flexión y tolla, con presencia 
de materiales duros y antiguos, junto a otros más plásticos y jóvenes. De hecho 
más parece un escalón que una cordillera, pues actúa como escalón de descenso 
desde la Meseta hasta la depresión del Guadalquivir, que la flanquea por el sur. Se 
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extiende unos 400km al norte de Andalucía y en dirección este-oeste, incluyendo 
varias Sierras. 

La zona de actuación se encuentra en concreto en la Sierra Norte de Servilla. 
En conjunto, se diferencian dos escalones separados por la falla de El Pedroso. El 
superior tiene una altitud media de 600m, mientras el escalón inferior se quedó en 
los 300-400m. Hay una excepción, la fosa tectónica por la que discurre encajado el 
río Viar, que recorre el parque con un desnivel de solo 150m. 

En todo caso y con carácter previo a la realización de las obras de 
urbanización y edificación se realizaran los necesarios estudios geotécnicos para la 
implantación y ejecución de diferentes clases de obras a realizar.  

Suelos: El suelo de la Sierra Norte es escaso y pobre para el cultivo. La roca aflora 
con frecuencia y la tierra roja, con acidez media y notable profundidad, no abunda 
y por tanto, es muy codiciada por los agricultores la tierra fértil. Dependiendo de la 
roca se distinguen como más representativos: 

- La tierra parda meridional, en dos manifestaciones se desarrolle sobre rocas 
metamórficas (pizarras, esquitos…) o ígneas (granitos) 

-  La tierra roja o pardo-rojiza, exclusiva de las zonas calizas, con estructura bien 
desarrollada y normalmente profunda. Las características de ambos suelos los 
hacen adecuados para soportar vegetación permanente como pastos y bosques y 
no para el laboreo, excepto pequeñas partes del sur de Cazalla y otros enclaves. 

Hidrología superficial y subterránea: La Sierra Norte no es solo el pulmón de la 
provincia, sino también su principal abastecedor de agua. Los embalses de El 
Pintado, Melonares y Huéznar, como eje central del parque, son las tres grandes 
cuencas fluviales. Los ríos, riveras y los cauces que transportan agua solo en la 
época húmeda son muy abundantes. La calidad de las aguas es alta: poco 
mineralizada e ideales para consumo humano o agrícola. En el Parque Natural 
existen acuíferos, sin conexión entre sí ni con otros. El mayor es el de Guadalcanal 
– San Nicolás de 15 hectómetros cúbicos al año, le sigue el de Constantina –
Cazalla de 9 hectómetros cúbicos y el de Almadén de 3 hectómetros cúbicos. La 
disponibilidad de agua en el parque es de unos 445 hectómetros cúbicos al año. El 
consumo humano y el regadío agrícola es mínima, siendo la cantidad más 
destacable la que discurre por los cauces hasta nutrir al Guadalquivir. 

El Medio Biótico y los Usos del Suelo: debido a sus características lo que 
domina es la dehesa. Esta suave explotación agroforestal ocupa en el Parque 
Natural más de 50.000 hectáreas, el 30% de la superficie. Las encinas y 
alcornoques con matorral, es la segunda ocupación del suelo con unas 34.000 
hectáreas, el 20% de Parque Natural. El matorral se extiende sobre 33.000 
hectáreas. 

Paisaje: la zona presenta un paisaje de sierra o dehesa característico de la zona 
con grandes extensiones sin cultivar. Como lugares de interés destacarán: 

- Rivera del Huéznar: recogida y catalogada en el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Parque Natural, con un recorrido aproximado de unos 
15 Km, nace en la localidad de San Nicolás del Puerto, donde podemos 
destacar de su flora, el bosque de galerías de alisos y fresnos, además de 
una fauna peculiar como los mirlos acuáticos, nutrias, la autóctona nutria 
común, petirrojos, etc. Posee varias áreas recreativas para mayor disfrute 
de su naturaleza, Isla Margarita y Molino de Corcho, tanto las cascadas del 
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Huéznar como el nacimiento de éste están declaradas como Monumento 
Natural. 

- Río Viar: procede de Extremadura con un recorrido aproximado de unos 25 
Km, atraviesa unos terrenos muy abruptos. Sobre su cauce está construido 
el pantano de El Pintado y los Melonares, así como el contra embalse de la 
Ganchosa. Este río es también catalogado en dicho Plan. De su fauna 
destacaremos principalmente rapaces como el buitre leonado, águilas reales 
y perdiceras, milano real, buitre negro, etc. Con un punto estratégico para 
observar principalmente estas aves como es el Mirador de los Bajos de 
Jadraga, así como los enhébrales de las primeras pendientes del río. 

- Pantano de El Pintado: construido para usos hidroeléctricos y agrícolas. En 
él podemos encontrar una zona de recreo con paseo y merenderos. Es uno 
de los embalses más extensos de la zona y podemos disfrutar del deporte de 
la pesca. En su cuenca se halla la conocida Sierra de la Grana, recogida en 
la Ordenación del Parque Natural, desde donde podemos disfrutar de unas 
bellísimas panorámicas, aunque es de muy difícil y abrupto acceso. 

- Cuevas de Santiago: situadas a la orilla de la Rivera de Benalija, fueron 
habitadas por grupos de primitivos cazadores. Estas cuevas disfrutan de un 
lago navegable con bote neumático y equipo de espeleo-buceo, aunque solo 
pueden ser visitadas en las fechas señaladas y a través de la licencia 
federativa y autorización de la Agencia de Medio Ambiente. 

- Vía Verde: La Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla discurre sobre un 
antiguo ramal ferroviario de 15 Km, y unos 4 Km de una vía pecuaria que se 
adentra en el Corazón del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. Hasta 
mitad del paseo, discurre acompañada de la Rivera del Huéznar, en cuyos 
márgenes crece uno de los mejores bosques de ribera de Andalucía. 

- Cerro del Hierro: al final del recorrido de la Vía Verde, también señalizado 
si va por carretera, se halla otro Monumento Natural, el Cerro del Hierro, un 
impresionante recurso geológico esculpido por los agentes meteorológicos y 
la minería. 

Patrimonio Histórico – Arqueológico: no existen en los terrenos de actuación 
edificios catalogados, yacimientos arqueológicos o cualquier otro elemento de 
interés histórico arqueológico.  

Socio - Economía: el clima y el suelo limitan la utilización agrícola y fundamentan 
la orientación básicamente ganadera de su economía que, unido a factores 
históricos y a los tipos de aprovechamiento que impone el medio, son responsables 
de la conservación del bosque mediterráneo autóctono transformado en dehesa. 
Otro aprovechamiento tradicional es el olivar de secano, complementando con la 
producción de pastos naturales para el ganado. Olivar de baja producción, pero de 
gran calidad en los aceites que se obtienen. Otro apartado corresponde a los 
pastizales, con un aprovechamiento exclusivamente ganadero que por medio de 
cercados logran un pastoreo tradicional con una disminución de la mano de obra. 
Su aprovechamiento fundamental lo realiza el ganado vacuno, lanar y caprino. El 
turismo rural es una alternativa para el desarrollo económico de este tipo de 
municipios rurales enclavados en entornos de alto valor ambiental. 
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3.2.2) Caracterización Jurídica de los Terrenos. 

La finca está registralmente inscrita en el Registro de la Propiedad de Cazalla 
de la Sierra con el nº 8333, tomo 786, libro 156, folio 191, como rústica de secano 
tipo olivar.  

La propiedad de los terrenos corresponde al 100% en pleno dominio a la 
persona física D. Moisés David Gallego Venegas, el cual es el promotor de dicho 
proyecto de actuación. Adquiere la finca en compraventa con fecha de 22 de 
diciembre de 2014 a las hermanas María Teresa e Inés María Pina Naranjo. 

A continuación se adjuntan datos catastrales y copia de escritura de 
compraventa. 

3.3) CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD 

La ubicación geográfica de Cazalla de la Sierra, la existencia del Parque 
Natural de la Sierra Norte de Sevilla, y la escasez de tejido industrial de la zona, 
hace que el desarrollo de iniciativas como las aquí planteadas supongan una puesta 
en valor del municipio y su entorno inmediato, y una alternativa a las actividades 
agropecuarias que se han venido desarrollando tradicionalmente en la zona y que 
cada vez existe más dificultad para su mantenimiento económico prolongado en un 
futuro. 

El punto geográfico elegido se encuentra dentro del Parque Natural Sierra 
Norte de Sevilla. Esta ubicación hace que esta oferta de alojamiento rural y de ocio 
pueda tener un destino enfocado a un usuario que apuesta por el turismo rural y la 
ecología, en contacto con el medio natural y alejado de las aglomeraciones 
urbanas. Por tanto, este alojamiento turístico rural está destinado en primera 
instancia al conjunto metropolitano de la provincia de Sevilla, y en segunda 
instancia al turismo nacional e internacional con destino a Sevilla que busca de este 
tipo de alojamiento para sus estancias. 

El alojamiento turístico propuesto cuenta además en su entorno rural con la 
oferta de recursos naturales y paisajísticos antes mencionados que ofrece el Parque 
Natural. 

Además, la actividad que se propone promueve la creación de puestos de 
trabajo, favoreciendo la disminución de la elevada tasa de desempleo existente en 
la zona, y propia de zonas rurales destinadas al despoblamiento. El número de 
puestos de trabajo directos previstos es aproximadamente de dos, aunque cabe 
incluir el trabajo indirecto generado y las opciones de negocio que un 
establecimiento de este tipo genera en su entorno, tales como abastecimiento de 
alimentos y otros productos como combustibles, restauración, ocio, servicios. 
Además de la promoción que autogeneran este tipo de establecimientos a partir de 
los propios clientes sobre el valor del entorno en el que se enclava. 

También cabe destacar la apuesta positiva por la arquitectura tradicional de 
la zona, donde se pretende mantener los elementos edificatorios existentes y tan 
sólo adecuar interiormente las edificaciones para adaptarla a uso previsto que se 
pretende. 
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3.4.) CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO 
RURAL; EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES, OBRAS E INSTALACIONES 

El objeto de la actuación es la implantación de un Alojamiento Rural en la 
finca “La Caridad”, Cazalla de la Sierra (Sevilla). 

Este alojamiento Turístico se plantea según lo establecido en la Ley 12/1999 
de Turismo y en los Decretos 20/2002 de 29 de Enero, de Turismo Rural y Turismo 
activo en el medio rural, y el Decreto 47/2004 de Febrero, así como en el Decreto 
110/1986 de 18 de Junio sobre ordenación y clasificación de los establecimientos 
hoteleros de Andalucía. 

Se contempla la actuación en el marco jurídico de regulación de 
alojamientos en el medio rural, y el tipo de alojamiento es “Casa rural” (Artículo 19 
de Decreto 20/2002). 

Según el Decreto, y la Ley 12/1999 de Turismo, se entiende por Casas Rurales 
aquellas edificaciones situadas en el medio rural que por sus especiales 
características de construcción, ubicación y tipicidad, prestan servicios de 
alojamiento, con otros servicios complementarios que reúnan los siguientes 
requisitos: 

a) Tratarse de viviendas de carácter independiente, incluidas las edificaciones
dependientes de las mismas tales como cuartos de aperos, cuadras,
cobertizos u otras de similar naturaleza.

b) No existir, en ningún caso, más de tres viviendas en el mismo edificio.
c) No superar su capacidad de alojamiento las veinte plazas.

En este sentido las características de la actuación proyectada es la adaptación a 
una casa rural de seis dormitorios con aseos compartidos, y junto a esta edificación 
se encuentran en salón-comedor-cocina habilitado para la estancias dichas, que 
cumplirán las prestaciones mínimas del Anexo III del Decreto 20/2002, y que 
tendrán una capacidad total de 8 plazas. 

Conviene puntualizar que la finca objeto de la presente propuesta, cuenta con 
unas características propias y peculiares, por su dimensión, situación, linderos y 
accesos, que es idónea para este tipo de alojamientos, que impiden la formación de 
núcleo de población. 

CASAS RURALES 

Se pretende la implantación de una vivienda rural ya existente, que habrá 
que adaptarla a los nuevos requisitos exigidos. La construcción cuenta con una 
edad de veinte años, ya que los dos edificios se construyeron en el año 1997. Se 
trata de una edificación singular, partimos de dos edificios: en uno de ellos se 
albergan seis dormitorios y dos aseos, y en el otro edificio que se encuentra a una 
distancia de menos de once metros se encuentra un gran salón comedor abierto a 
cocina y un pequeño aseo.  

 La edificación que cuenta con el salón-comedor, espacio abierto además de 
la cocina, un pequeño aseo y una habitación de almacén cuenta con 85,68m2 de 
superficie construida. Edificación de una planta de altura media 3,40m, con cubierta 
a dos aguas de teja cerámica. 
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Mientras que la edificación en la que se distribuye los seis dormitorios 
además de los dos aseos cuenta con una superficie construida de 84,99m2. 
Edificación de una planta de altura media 3,00m, con cubierta a dos aguas de teja 
cerámica. 

La zona donde se ubican dichas edificaciones se enclava en una topografía 
llana, su situación centralizada permite una fácil comunicación con el acceso a la 
finca. Se sitúan en dicho enclave y orientación sur para tener un mayor disfrute de 
las vistas. 

Las edificaciones están planteadas de una sola planta, con cubiertas 
inclinadas de teja cerámica, edificaciones populares del entorno. 

Se adaptará con materiales y elementos tradicionales o de arquitectura 
popular de la zona, así como con características bioclimáticas. Cumplirá lo 
establecido por la legislación para tal fin. Además estará rodeada de suficiente 
vegetación procurando su integración en el paisaje y un impacto mínimo en el 
entorno. 
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Se siguen las directrices marcadas por el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla para este tipo de edificaciones. 

Las tipologías de las edificaciones adaptadas se recogen en el siguiente 
anteproyecto, pudiendo sufrir pequeñas variaciones a medida que se desarrolle el 
correspondiente proyecto de rehabilitación. 

Las prescripciones específicas de las casas rurales serán las establecidas en 
el Anexo III del Decreto 20/2002. Se plantea que las edificaciones proyectadas se 
clarifiquen como CATEGORÍA BÁSICA. Por lo que cumplirá las instalaciones y 
equipamientos especificados en dicho anexo. 

Dicho Anexo establece las siguientes prescripciones específicas de las Casas 
Rurales de Categoría Básica. 

Establecimientos de alojamiento no compartido, en los que haber una persona 
responsable que cuidar mediante visitas periódicas la reposición de agua y 
combustible, en su caso, y del buen estado de las instalaciones, y cuyo nombre, 
dirección y teléfono se pondrá en conocimiento de las personas usuarias. 
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a) Salones y comedores:

1. Salón comedor adecuado a la capacidad máxima del establecimiento,
debidamente equipado para su uso. Su tamaño guardará relación con la
capacidad reglamentaria, con una superficie mínima de 12 m2   que puede
estar repartida entre dos estancias.

2. Si el periodo de funcionamiento comprende los meses de octubre a abril,
ambos inclusive, estarán dotadas de calefacción capaz de alcanzar y
mantener durante su utilización una temperatura ambiental de 19ºC.

3. El mobiliario y la decoración deben alcanzar un nivel óptimo de adecuación
respecto a la estética rural andaluza.

b) Cocina:

1. Tendrá la superficie suficiente en función de la capacidad de alojamiento,
debiendo estar provisto de cocina con varios fuegos, hornos o microondas,
frigorífico, vajilla, cubertería, cristalería, utensilios de cocina y de limpieza.

2. Fregadero y escurridor con agua corriente fría y caliente.
3. Dispondrá de ventilación directa o forzada para renovación de aire y

extracción de humos.

c) Dormitorios:

1. La superficie mínima de las habitaciones será de 7 m2 para habitaciones
individuales, y de 10 m2 para habitaciones dobles. Por cada plaza adicional
deberá disponer de 4 m2 adicionales. Se excluye del cómputo la superficie
destinada a terraza y la ocupada por el cuarto de baño, mientras se puede
incluir aquella ocupada por armarios empotrados.

2. El mobiliario de las habitaciones deberá contar, en todo caso, con mesillas
de noche y una cama por plaza de al menos 90 x 180 cm si es individual, o
de 135 x 180 cm si es doble. El somier será de elevada rigidez, no
permitiéndose el uso de colchones de lana o gomaespuma.

3. Un armario para cada cuatro plazas, con un número de perchas adecuado,
que se puede ubicar en cualquiera de las habitaciones.

4. Punto de luz próximo a la cama.
5. La altura mínima libre de los techos ha de ser de 2,00 m. En las habitaciones

con techos abuhardillados, al menos el 70 % de la superficie de la habitación
tendrá esta altura mínima.

6. La iluminación y ventilación serán directas al exterior o a patios
adecuadamente ventilados. El hueco de ventilación tendrá un tamaño
adecuado al volumen del dormitorio, no permitiéndose el uso de sistemas de
ventilación asistida. Las ventanas estarán dotadas de tapa luces, persianas o
cortinas.

7. Si el período de funcionamiento comprende los meses de octubre a abril,
ambos inclusive, deberán contar con calefacción capaz de alcanzar y
mantener durante su utilización una temperatura ambiental de 19ºC.

8. El acceso a las mismas será siempre desde elementos comunes. En ningún
caso se podrá acceder a través de otra habitación.

9. Dispondrá de lencería de cama adecuada al número de ocupantes, a razón
de un juego por semana.

d) Servicios higiénicos:

1. Contarán con un cuarto de baño completo por cada 6 plazas o fracción,
dotado de agua fría y caliente, y equipado con lavabo, bañera o ducha, e
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inodoro. Habrá de estar situado en el mismo cuerpo de edificación que las 
habitaciones. 

2. Estará dotado de espejo, toallero, perchero y repisa para los objetos de
tocador. 

3. El caudal de agua caliente disponible deberá asegurar el aseo, incluyendo
ducha, de todas las personas usuarias a lo largo de una hora. 

4. Tendrán ventilación directa o forzada.
5. Dispondrá de lencería de baño adecuada al número de ocupantes, a razón

de dos juegos por semana.

Edificaciones y construcciones existentes: 

La finca objeto del presente proyecto de actuación cuenta con varias 
edificaciones a lo largo de sus dos hectáreas. Al objeto de este proyecto tan sólo 
analizaremos dos edificaciones que serán objeto de adaptación al uso de 
alojamiento rural.  

Como antecedente nombrar que D. Moisés David Gallego Venegas adquiere 
el bien con fecha 22 diciembre de 2014, y las construcciones ya estaban 
ejecutadas. 

Lo que el promotor pretende es su adaptación mediante Decreto 20/2002 a 
alojamiento rural y para ello son necesarias una serie de intervenciones para 
adaptar esas dos edificaciones a tal fin.  

Hablamos de dos edificaciones, ya que por sus dimensiones es imposible 
adaptar la vivienda rural a un solo cuerpo edificatorio. La construcción que se 
encuentra más cercana a la “Vereda del Sotillo” contará con seis dormitorios y dos 
aseos, mientras que la edificación más a alejada de la vereda contará con el salón, 
comedor y cocina para el uso de los clientes que utilicen dichos dormitorios. 

Infraestructuras. 

En cumplimiento del ANEXO II del Decreto 20/2002, respecto a los requisitos 
mínimos de infraestructuras de los alojamientos turísticos en el medio rural, se 
detallan los siguientes: 

Accesos: 

Los accesos estarán debidamente señalizados, también serán practicables 
para vehículos tipo turismo.  

Red de Abastecimiento de Agua: 

La finca no cuenta con acceso a la red municipal de abastecimiento. Se 
abastecerá mediante pozo de sondeo previsto y grupo motobomba, deberá estar 
homologado por la Consejería de Medio Ambiente. Se deberá disponer un depósito 
acumulador de agua potable no inferior a 200 litros por plaza, es decir, un mínimo 
total de 1.400 litros. 

Tratamiento y evacuación de aguas residuales. 

La finca no cuenta con una red de saneamiento. Está prevista la instalación 
de una fosa séptica, construida con hormigón de planta y revestida con poliéster, 
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deberá estar homologada por la Consejería de Medio Ambiente y disponer de 
mantenimiento por una empresa autorizada. 

Red de Energía Eléctrica. 

La parcela no se encuentra conectada a red eléctrica existente. Está prevista 
la instalación de un sistema autónomo mediante energía solar fotovoltaica, también 
estará dotado de un sistema de apoyo mediante grupos electrógenos de gasolina. 

3.5) PLAZOS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez obtenidos los permisos oportunos, se prevé que el plazo estimado 
para terminar de adaptar las construcciones a alojamiento rural es de tres meses, 
dado que las obras a realizar tan sólo son de índole de revestimientos de interior. 

4) JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS

4.1) JUSTIFICACIÓN DE LA UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL 

El artículo 42.1 de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía considera el uso turístico en suelo no urbanizable como 
una actividad de utilidad pública o interés social. 

Además varias son las justificaciones de utilidad pública de esta actuación. 

a) La necesidad de incrementar los equipamientos hoteleros y en concreto
alojamientos turísticos rurales en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. 

b) La conveniencia de este tipo de equipamientos en el medio rural con unos
servicios diferenciados del hotel de ciudad, que dan posibilidad al disfrute del medio 
natural y de actividades relacionadas con el medio ambiente. 

c) La creación de puestos de trabajo, favoreciendo la disminución de la tasa de
desempleo en la zona. El número de puestos directos de trabajo previstos es de 2, 
cabe añadir el trabajo indirecto y opciones de negocio que un establecimiento de 
este tipo genera en su entorno. 

4.2) VIABILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA 

La viabilidad económica de la actividad que se presenta tiene su base en los 
medios privados con los que se cuenta para su adaptación y posteriormente para su 
mantenimiento y explotación. Además está garantizada por el incremento 
imparable de la demanda en el sector del turismo rural, incrementando en este 
caso por el hecho de estar localizado en un entorno con una calidad paisajística, 
ambiental y ecológica indudable como es el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 

Para hacer la estimación de ingresos por supuesto hemos tenido en cuenta 
las ocho plazas con las que contará el alojamiento. Se ha previsto una ocupación 
media del 75% para las noches de fin de semana, mientras que la ocupación para 
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las noches de diario baja al 15%. Cazalla de la Sierra tiene gran potencial en 
turismo nacional y mayoritariamente de invierno. Dicha ocupación la estimamos 
para los dormitorios dobles, mientras que los cuatro dormitorios simples tendrán 
una ocupación del 40% menor al dormitorio doble, por tener mayor número de 
habitaciones. 

Con respecto al precio/noche, hemos realizado un sondeo y la media en 
temporada baja y alta la prevemos en 20€ persona y noche, atendiendo por 
temporada baja las noches de diario y alta el invierno en fin de semana, mientras 
que el verano lo prevemos como temporada media. 

ESTIMACIÓN INGRESOS OBTENIDOS POR EXPLOTACIÓN DE ALOJAMIENTO RURAL (8 PAX.) 

OCUPACION 

DORMITORIOS 
FIN DE 

SEMANA 
75% 

DIARIO (15%) Nº NOCHES
AÑO PRECIO NOCHE IMPORTE 

Doble 78 39,15 117,15 40,00 € 4.686,00 € 
Doble 78 39,15 117,15 40,00 € 4.686,00 € 
Simple 46,8 23,49 70,29 20,00 € 1.405,80 € 
Simple 46,8 23,49 70,29 20,00 € 1.405,80 € 
Simple 46,8 23,49 70,29 20,00 € 1.405,80 € 
Simple 46,8 23,49 70,29 20,00 € 1.405,80 € 

Ingresos estimados al año 14.995,20 € 

La previsión en cuento a gastos de mantenimiento y explotación se calculará 
atendiendo a que se tendrá contratada a una persona para las labores de 
mantenimiento de las instalaciones y cuidado de la jardinería y atención de la 
explotación, y otra persona al cuidado de la limpieza de las habitaciones. Además 
de personal los gastos necesarios para su explotación. 

VALORACIÓN ESTIMATIVA DE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO ANUALES 

CONCEPTO UD PRECIO UNITARIO IMPORTE GASTO AÑO 
Personal de 
mantenimiento 6 700,00 4.200,00 € 
Personal de limpieza 12 370,00 4.440,00 € 
Consumo electrico 12 100,00 1.200,00 € 
Material explotacion 1 800,00 800,00 € 
Tributos e impuestos 1 1.200,00 1.200,00 € 
Gasolina/Gasoil 1 600,00 600,00 € 

Gastos de mantenimiento 
año 12.440,00 € 
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Para el cálculo de la inversión estimativa nos hemos basado en la 
intervención necesaria para la adaptación de las dos edificaciones a alojamiento 
rural. La edificación donde se encuentra el salón se encuentra prácticamente 
concluida al 100%, tan sólo es necesaria unas labores de repaso, pinturas, 
instalación de sanitarios, instalación eléctrica y puertas de madera. 

Mientras que la intervención necesaria en la edificación de los dormitorios sí 
que es de más índole, haciendo falta todavía: solado, instalación de climatización, 
instalación eléctrica, instalación de sanitarios, puertas de madera, frentes de 
armarios empotrados, pinturas, algunos revestimientos y para finalizar alguna 
partida de repaso. 

VALORACIÓN ESTIMATIVA DE LA ADAPTACIÓN DE DOS EDIFICACIONES EXISTENTES 
A TURISMO RURAL SEGÚN REAL DECRETO 20/2002 

CONCEPTO SUPERFICIE PRECIO UNITARIO PRESUPUESTO 
Edificación (salon, comedor, aseo) 85,68 m2    60,00 €/m2 5.140,80 € 
Edificación (seis dormitorios, dos 
aseos) 84,99m2  188,75 €/m2 16.041,86 € 

Presupuesto Ejecución Material 21.182,66 € 

Gastos Generales y Beneficio 
Industrial (15%) 3.177,40 € 

Licencia de Obras e impuestos (5%) 1.059,13 € 

Honorarios (5%) 1.059,13 € 

IVA (10%) 2.118,27 € 

Presupuesto Total 28.596,59 € 

Asciende el presupuesto general de la obra a veintiocho mil quinientos 
noventa y seis euros con cincuenta y nueves céntimos. 

Una vez analizados los capítulos de previsión de gastos e ingresos estamos 
en condiciones de aclarar que para la citada actividad se prevé un período de 
amortización del gasto de 10 años, por tanto se supone que es un negocio a medio 
y largo plazo, a corto plazo no se garantiza la amortización del gasto. 

Si establecemos que D. Moisés Gallego Venegas al ser propietario tanto de 
los terrenos como de las construcciones, el plan de negocio es más que rentable, 
puesto que la obtención de la preceptiva licencia de alojamiento rural revertirá 
directamente sobre el valor de la finca. 
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4.3) PLAZO DE DURACIÓN DE LA CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LOS 
TERRENOS 

Actualmente el suelo en el que se implanta la actividad está catalogado 
como No Urbanizable. Según el art. 52.4 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía los actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados 
a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga llevados a cabo en este tipo 
de suelo tendrán una duración limitada, aunque renovable, no inferior en ningún 
caso al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión que 
requiera su materialización. Es por ello que se establece que la actividad que se 
pretende se desarrollará durante un período mínimo de 50 AÑOS. 

Una vez terminado el tiempo previsto de la actividad, y de acuerdo con la 
normativa vigente en el momento, se precederá a la renovación de la misma o a su 
finalización. En ningún caso se prevé la demolición de la edificación, pasando la 
misma a formar parte del patrimonio rural de la población. Hay que tener en cuenta 
que la disminución de la actividad agrícola y ganadera de los últimos años, está 
produciendo el abandono progresivo y la ruina de muchas edificaciones rurales. 
Actualmente la superficie construida del patrimonio rural se reduce 
significativamente cada año, siendo muy inferior la superficie nueva construida o 
rehabilitada que la que se pierde por la ruina o demolición de edificaciones. 

4.4) NECESIDAD DE EMPLAZAMIENTO EN EL SUELO NO URBANIZABLE 

La necesidad del tipo de actuación planteada (Alojamiento Turístico Rural), 
al ubicarse en un medio rural, con buena accesibilidad, mínimo impacto, dentro de 
una zona de gran valor natural, obliga a que su ubicación en un suelo no 
urbanizable sea prácticamente inevitable. 

En este caso, la zona de la actuación es un área rural ubicada en el interior 
de un Parque Natural. La misma necesidad de establecer la actuación en un medio 
rural y anexionado a una zona de importancia turística, obliga a un diseño más 
integrado en el medio donde el impacto al paisaje sea tenido en cuenta. 

4.5) INCIDENCIA URBANÍSTICA TERRITORIAL Y AMBIENTAL, Y MEDIDAS 
PROPUESTAS 

La actividad que nos ocupa, no se considera que pueda causar impactos en 
el medio ambiente si se toman las medidas oportunas para prevenir las incidencias 
de Construcción de intrusión en el paisaje y de explotación y mantenimiento, que 
de ello se puedan derivar. 

La peculiaridad de ubicarse esta actividad en un suelo no urbanizable en el 
medio rural, implica que algunos aspectos del medio puedan verse afectados de 
forma más significativa. 

La situación de la edificación no se encuentra incluida en ninguna de las 
zonas de protección de la Adaptación del PGOU vigente. 
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El análisis efectuado, indica que las actividades habituales de un alojamiento 
turístico rural como el que nos ocupa en el suelo no urbanizable presenta 
principalmente los efectos medioambientales siguientes: 

- Generación de vertidos provenientes de aguas residuales. 

La incidencia en la posible contaminación del agua superficial y subterránea así 
como sobre el suelo proviene de los vertidos de las aguas residuales que se pueden 
ocasionar por falta de una red de saneamiento al encontrarnos en un suelo no 
urbanizable. Para ello se ha planteado que el agua de los cuartos húmedos de las 
edificaciones, sea recogida en arquetas y conducidas por canalizaciones hasta una 
fosa séptica, con capacidad auto depuradora, homologada por la Consejería de 
Medio Ambiente, encargándose de su mantenimiento una empresa autorizada. 

- Generación de residuos sólidos urbanos. 

La actividad de alojamiento turístico genera residuos que se pueden considerar 
del tipo de residuos sólidos urbanos, procedentes principalmente de la cocina, y 
limpieza y mantenimiento del alojamiento. 

El tipo de residuo es principalmente de naturaleza orgánica, cartón, papel, 
vidrio, restos de envases de diversos contenidos entre ellos los de limpieza. Como 
medida se recogerán los residuos considerados como urbanos que se generan 
separando cartón, plástico, orgánicos, latas, envases de limpieza, etc… Que se le 
entregaran a un gestor autorizado o los servicios municipales de recogida de 
basura. 

Los residuos de grasas y aceites considerados como peligrosos se separarán 
para entregarse a un gestor autorizado. 

- Alteración de paisaje. 

Los impactos en el paisaje provienen de la posible intrusión visual. Ello se ha 
tenido en cuenta a la hora de adaptar la edificación por el interior y sus materiales 
de acabado. También se prevé rodear los alojamientos con área de vegetación que 
mitigaría el posible impacto, así como la edificación de una planta harán que el 
impacto paisajístico sea mínimo. 

- Incidencia en la Socioeconómica. 

Como ya se ha visto anteriormente, la incidencia en la socioeconómica va a ser 
positiva pues la actitud del tipo que nos ocupa genera servicios con puestos de 
trabajo de forma directa e indirecta, contribuyendo activamente a frenar las tasas 
de desempleo del municipio, propiciando el consumo de otros servicios como 
restauración, ocio y servicios. 

- Consumo de recursos naturales: agua y energía. 

El consumo de recursos naturales como agua es otro de los factores con 
incidencia negativa en el medio ambiente. Las propuestas que se realizan y 
posteriormente se adoptarán en el proyecto básico y de ejecución irán encaminadas 
a disminuir el consumo de los recursos, adoptando en este sentido medidas propias 
de arquitectura bioclimática. Así se incluirán energías renovables como puede ser la 
solar para consumo eléctrico y agua caliente sanitaria. 

Las especies de árboles y arbustos que se planten serán de bajo consumo de 
agua y principalmente especies autóctonas del Parque Natural. 
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- Adaptación parcial a la LOUA. Condiciones de adecuación al ambiente de los 
edificios. 

La propuesta cumple las condiciones de adaptación al ambiente de la Sección 3. 
Art. 5.2.11 y ss. De la Adaptación Parcial a la LOUA: 

a) Emplazamiento. Se cumplen las condiciones de emplazamiento.
b) Acceso. Se dispone de acceso directo al camino existente.
c) Movimiento de tierras. No será necesario ningún acondicionamiento del
terreno puesto que las edificación ya se encuentran realizadas. 
d) Infraestructura de servicios. Se cumplen los apartados referentes a
infraestructura como se ha reflejado en apartados anteriores, en lo referido a 
abastecimiento de agua, saneamiento, residuos sólidos y suministro de energía. 
e) Condiciones tipológicas y estéticas. Se cumplen las condiciones regidas
en las Ordenanzas. Los edificios estarán aislados del resto, aunque agrupados 
en una misma zona, evitándose así la dispersión injustificada de las 
edificaciones por la finca. Se trata de una edificación con tipología y materiales 
de tipo tradicional, con altura inferior a dos plantas y a 6,5 m, y cubierta de 
tejas curvas y pendiente del 30%. 
f) Condiciones constructivas. Las edificaciones cumplirán toda la normativa
aplicable y vigente. Se tendrán en cuenta especialmente soluciones de eficiencia 
energética y sostenibilidad. 
g) Cercas y cerramientos. La finca se encuentra cercada y cumpliendo las
condiciones exigidas. 
h) Terrenos no edificados. Los terrenos anexos se destinarán a uso agrario o
forestal propio de la zona. 
i) Restauración de condiciones ambientales y paisajísticas. Se cumplen
las exigencias como se ha analizado en apartados anteriores. 

4.6) COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DE SUELO 

4.6.1) Cumplimiento de la Adaptación Parcial a la LOUA (Ley Ordenación 
Urbanística Andalucía) 

La adaptación parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias (NNSS) de 
Cazalla de la Sierra, tiene por objeto la adecuación de las determinaciones de las 
NNSS vigentes, aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial Urbanística 
con fecha 1 de Octubre de 1981, a las disposiciones de la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en los términos 
previstos en su disposición transitoria segunda, es decir, alcanzar como mínimo al 
conjunto de determinaciones que configuran la ordinación estructural, en los 
términos del artículo 10.1 de dicha Ley. 

El hecho de adaptar las NNSS supone una categorización según el artículo 
46.2 de la LOUA, en el que se cumplan los supuestos reglados del apartado 1 del 
citado artículo. Por tanto nos encontramos ante un suelo no urbanizable de 
especial protección por legislación específica, SNU de especial protección por 
legislación específica de espacios naturales, ley 2/1989, de declaración del Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla. 

En concreto el suelo cuenta con la categorización de Suelo en Zona de 
Regulación Común ‘C’. 
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Y definitivamente a este suelo le es de aplicación el Decreto 80/2004, de 24 
de Febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque natural Sierra Norte de Sevilla (Boja 
nº 81, de 27 de Abril).  

Las actuaciones a realizar son compatibles con dichos planes donde se 
regula los criterios de gestión como: conservación de recursos naturales, regulación 
de aprovechamientos, infraestructuras…; y también se regulan las líneas de 
actuación para el uso público al que se pretende dar a la infraestructura en sí. 
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4.6.2) Cumplimiento del Plan Rector de Uso y Gestión del P.N. Sierra Norte de 
Sevilla 

Se tendrán en cuenta las directrices marcadas por el Plan Rector de uso y 
gestión del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla para este tipo de 
actuaciones. 

Es viable la construcción de nuevas edificaciones para albergar un uso 
turístico no residencial, ya que se cumplen las condiciones marcadas en el artículo 
4.2.11.8. Se cumplen las condiciones del artículo 4.2.11. del P.R.U.G. del apartado 
de Normas Relativas a Usos, Actividades e Infraestructuras, como las siguientes: 

- Existe relación directa y proporcional con las dimensiones de la finca. 
- Se garantiza la restauración de las zonas afectadas durante la obra. 
- Se toman las medidas necesarias para que los recursos naturales no sufran 

impacto negativo. 
Los edificios y construcciones presentaran características tipológicas y 
estéticas adecuadas a su ubicación y a su integración en el entorno, y 
armonizarán con la arquitectura popular existente. Para ello se cumplen las 
siguientes condiciones mínimas. 

• Los edificios tienen condición de aislados y todos sus paramentos
verticales se tratan como fachadas.

• Los edificios no superan la altura de 2 plantas y 6,5m medidos desde el
pavimento de la planta baja hasta la cara superior del último forjado o
hasta el arranque de la cubierta. Por encima de esta altura solo se
construirán la cubierta del edificio.

• La composición arquitectónica se adecua a la de las construcciones
tradicionales de la zona, evitándose los esquemas compositivos propios
de las zonas urbanas. Se evita la dispersión injustificada de edificaciones
en la finca, favoreciéndose su agrupación. La cubierta de los edificios es
inclinada. Los materiales de fachada adecuados al entorno, siendo
preferente el acabado en revoco o enfoscado. El material de cubierta
será de teja árabe tradicional u otra de similares características.

• En el artículo 4.2.10. se indica además que toda edificación susceptible
de generar vertidos deberá contar con depuradoras prefabricadas o fosas
sépticas impermeables prefabricadas.

La finca está calificada como C “Zonas de regulación común”, cumpliéndose 
las condiciones de ubicación recogidas en el art. 5.4.3. de dicho Plan Rector de Uso 
y Gestión. 

4.7) NO INDUCCIÓN A LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS 

La intervención que se plantea de adaptación de dos edificios ya existentes no 
induce a la formación de núcleo de población, por varias razones: 

- Existencia de proporcionalidad entre las dimensiones de la finca y la 
edificabilidad existente. 

- Se proyectan unas tipologías de arquitectura tradicional dispersa ligadas al 
entorno natural propio en el que se asientan, huyendo en todo momento de 
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tipologías características de zonas urbanas y núcleos poblacionales que 
pudieran inducir a la formación de dichos núcleos. 

- Situación de las dos edificaciones a adaptar, como única opción evitando así, 
por un lado, la dispersión por toda la finca, y por otro lado, la unión 
perdiendo así la condición de aisladas. 

A esto podemos añadir que una actividad del tipo que nos ocupa no genera en 
su entorno una atracción de actividad urbanizadora. 

4.8) CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SECTORIAL ESPECÍFICA 

4.8.1) Legislación de carreteras 

La finca no limita con ninguna carretera, por lo que no son de aplicación las 
afecciones que derivan de la Ley 8/2001 de 12 de Julio de Carreteras de Andalucía. 

4.8.2) Legislación de aguas 

No es preceptivo, pues la finca no delimita ni es atravesada por ningún 
cauce de rio o embalse. 

Relativo a vertidos: Se solicita autorización del Organismo de Cuenca para 
efectuar el vertido directo o indirecto de aguas residuales mediante fosa séptica 
(Art. 100 a 108 de la Ley de Aguas). 

No obstante se adjunta informe de aguas. 

4.8.3) Legislación de Medio Ambiente 

Según la Ley 7/2007 de 9 de Julio de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, este tipo de actuaciones no se encuentra clasificada en ninguna de las 
categorías del Anexo I. 

Por otra parte, la actuación está incluida dentro del Parque Natural de la 
Sierra Norte de Sevilla, afectando directamente a uno de los espacios de la Red 
Ecológica Europea Natura 2000, al cual pertenece dicho Parque. Sin embargo, se 
considera que la actuación por su escasa repercusión en el medio en el que se 
ubica, no se ajusta a los criterios establecidos en el Anexo III del RD 1302/1986 de 
28 de Junio de evaluación de impacto ambiental. 

Por tanto, no es en principio preceptivo ninguno de los instrumentos de 
prevención y control ambiental de dicha ley, entendiendo que en su efecto y si se 
considerase necesario podría estar sometida al trámite de Calificación Ambiental. 

5) OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD

De acuerdo con lo recogido en el apartado 3 del Proyecto de Actuación, el
Promotor asumirá todas las obligaciones establecidas por la LOUA, con 
independencia de que se concedan o no alguna excepción de las mismas. 

Las obligaciones que deberá asumir el promotor de la actividad son las que 
establece el Art. 42.5.D de la LOUA. Dicho artículo enuncia las siguientes 
obligaciones; 



MEMORIA 
Proyecto Actuación Alojamiento Rural En Finca “La Caridad” 

Promotor: D. Moisés David Gallego Venegas 
Técnico Redactor: José Antonio Cano Escote 

• Deberes legales derivados del régimen de suelo no urbanizable.
• Abono de la PRESENTACIÓN COMPENSATORIA en suelo no urbanizable y

constitución de garantía para la restitución de los terrenos, calculada a partir
de la cantidad de inversión total a realizar, de acuerdo con lo regulado en el
artículo 2.4 y 5 de la LOUA y las Ordenanzas Municipales.

• AVAL. De acuerdo con lo recogido en el artículo 52.4 de la LOUA, el
propietario deberá asegurar la prestación de garantía por cuantía mínima del
diez por ciento de dicho importe para cubrir los gastos que puedan derivarse
de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de
las labores de retribución de los terrenos.

• Solicitud de licencia municipal en el plazo de un año desde la aprobación de
este documento. El promotor adquiere el compromiso de solicitar en el plazo
de un año desde la aprobación de este documento la Licencia de Obras para
el inicio de éstos.

• Cualesquiera otras determinaciones que completen la caracterización de la
actividad.

5. AUTOR Y OBJETO DEL PROYECTO

El proyecto de actuación contempla la adaptación a alojamiento rural de dos 
edificaciones existentes, y ha sido encargado por el promotor, todo ello con 
independencia de que se haya cometido algún error de redacción en el mismo. 

6. CONCLUSIONES

Con todo lo expuesto anteriormente, el promotor que subscribe entiende 
debidamente justificada la actuación que se pretende realizar, consistente en la 
adaptación de dos edificaciones existentes a alojamiento rural y servicios 
complementarios, de forma que, si así se estima y previo a los tramites e informes 
oportunos, se proceda a la aprobación del presente Proyecto de Actuación, y las 
exenciones de garantías y de prestación compensatoria correspondientes. 

En Cazalla de la Sierra, Mayo de 2017 

El promotor 
D. Moisés David Gallego Venegas 
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ANEXO I. IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD 

0. OBJETO DEL DOCUMENTO. ANTECEDENTES

Se redacta el presente documento con el objeto de completar la 
documentación redactada en cuanto a la actividad a implantar de alojamiento rural. 

Contamos con dos edificaciones ya existentes, las cuales hay que adaptarlas 
para conseguir el fin que pretendemos de alojamiento rural. 

1. TITULAR Y DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD

La actividad objeto del presente Proyecto de Actuación es de: 

Actividad: ALOJAMIENTO RURAL. 

Titular: MOISÉS DAVID GALLEGO VENEGAS 

NIF: 77.532.749-W 

Domicilio: C/ CATALINA nº 21. CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA). CP: 41370 

En este apartado se describirán las características de la actividad que 
acomete. Las obras necesarias han sido expuestas en la memoria del Proyecto de 
Actuación. 

La actividad se encuentra en la categoría d 13.31 del Anexo I de la Ley 
7/2007 de Gestión Integrada de Calidad Ambiental en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

De acuerdo con el anexo, la actividad estará sometida al instrumento de 
Calificación Ambiental. (CA). 

En cuanto a la Contaminación Atmosférica, regulada por la Ley 34/2007, de 
15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, la actividad NO 
se encuentra recogida en el Anexo IV “Catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera”. 

La actividad NO es potencialmente generadora de residuos, radiaciones 
tóxicas o peligrosas, ni de líquidos cuyos vertidos al alcantarillado se encuentran 
prohibidos por las normas aplicables en la materia, ni manipular agentes biológicos 
(Actividades incluidas en el Anexo I del Real Decreto 664/1997, del 12 de Mayo y 
Orden de 25 de Marzo de 1998) o cancerígenos (Actividades incluidas en el Anexo I 
del Real Decreto 665/1997, del 12 de Mayo). 

Se trata de una actividad de alojamiento turístico rural, alquilándose las 
casas individual o colectivamente por días, semanas o temporadas. 

Se dispone un total de una casa rural que cuenta con dos edificaciones, por 
un lado una edificación cuenta con un gran salón comedor, con cocina abierta y un 
pequeño aseo, además de un cuarto de almacén, cuenta con una superficie total 
construida de 85,68m2. Por otro lado la otra edificación tiene una superficie 
construida de 84,99m2, y en ella se distribuye un total de seis dormitorios de una 
plaza cada uno y dos cuartos de aseo. 
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No está prevista de actividad de restaurante al servicio público, existiendo 
una cocina al servicio de las personas que se alojan en cada uno de los dormitorios. 

No existe plantilla permanente estando previsto un máximo de dos personas 
a tiempo parcial que se encarguen de las distintas tareas de recepción, entrega y 
recogida de llaves, así como de limpieza y mantenimiento en general. 

El horario previsto de funcionamiento es de 24h y 365 días al año. 

No existe ningún local o zona de riesgo especial medio o alto, de acuerdo 
con el CTE-DB-SI. 

Por otra parte, no existen equipos de reproducción sonora, videografía o de 
megafonía, ni cuenta con instalaciones de combustión o generadora de humos, 
olores o vapores grasos. 

En este apartado se analizarán las posibles molestias que se produzcan por 
ruidos o vibraciones, estableciendo las medidas correctoras necesarias y las 
adoptadas. 

2. MAQUINARIA ESPECÍFICA Y MOBILIARIO

El recinto dispondrá de la siguiente maquinaria y equipamiento específico para 
el desarrollo de la actividad. 

- Equipamiento interior de baños y aseos. 

Jaboneros. 

Papel higiénico. 

Seca manos. 

- Equipamiento área de cocina y preparaciones: 

Botiquín en cumplimiento del Anexo VI (apartado A.3) del Decreto 486/97. 

Frigorífico. 

Cocina. 

Estanterías. 

Mesas de trabajo. 

Cubeta desperdicios. 

Campanas de ventilación. 

Cafetera. 

Fregadero. 

Así como todo el equipamiento necesario para el correcto desarrollo de la 
actividad. 
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3. INSTALACIONES

Las distintas instalaciones, así como los cálculos correspondientes están 
definidos en los apartados correspondientes del presente documento y serán 
desarrollados con más amplitud que el correspondiente proyecto de obras si fuere 
necesario. 

4. REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AIRE

Según el DECRETO 6/2012, de 25 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, en 
desarrollo y ejecución del capítulo I título III de la Ley de Protección Ambiental, la 
actividad que nos ocupa está sometida a Calificación Ambiental. 

Como se ha descrito en apartados anteriores la actividad se desarrolla en 
dos edificaciones existentes que cuentan con una edad de 20 años, en suelo no 
urbanizable. 

Por construir un alojamiento, el horario de funcionamiento es de 24 h, 
cumpliéndose la legislación y Ordenanzas Municipales de aplicación. 

En cuanto a emisiones de residuos sólidos o gaseosos, solo se prevén 
residuos domésticos, previéndose a tal efecto una zona de basuras, reciclado o 
compactación de residuos que serán recogidos por la empresa municipal o por 
empresa especializada. 

Por otra parte, los niveles de emisión sonora que genera la actividad, 
entendida como foco ruidoso, serán analizados en apartados posteriores, de forma 
que se minimicen las posibles incidencias medio ambientales. 

4.1. Nivel de presión sonora de emisión de la actividad. 

Dado el carácter aleatorio de cuantificación de los niveles sonoros de  los 
elementos productores de ruido, y en base a la consideración de que los 
aislamientos deben cubrir las posibles emisiones picos, se realiza una estimación 
base a los niveles medios de las actividades a desarrollar, de 90 dbA. 
Correspondiente a hostelería con música. 

Valores superiores a los que se obtendrían mediante la suma de los de las 
distintas fuentes sonoras. 

4.2. Nivel sonoro de emisión autorizado. 

Según el Reglamento de Protección contra contaminación acústica en Andalucía, 
los límites de emisión de ruido en el exterior de las edificaciones, Nivel de emisión 
al exterior NEE, para el caso más restrictivo, zonas residenciales, se fija en: 

- Entre 7 - 23 horas: Nivel máximo de emisión 65 dBA. 
- Entre 23- 7 horas: Nivel máximo de emisión 55 dBA.  

Medidos en el exterior de la actividad a 2,00 metros de la fachada. 

Así mismo, en cuanto a los niveles límite de emisión de ruido, en el interior de 
una edificación, los niveles de ruido no deberán superar en el caso más restrictivo, 
como consecuencia de las fuentes sonoras no situadas en los mismos, en función 
del tipo de edificio, los valores siguientes en zonas residenciales: 
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- Pasillos, aseos y cocinas. 

Entre 7-23 horas: Nivel máximo de emisión 40 dBA. 

Entre 23-7 horas: Nivel máximo de emisión 35 dBA. 

- Piezas habitables. 

Entre 7-23 horas: Nivel máximo de emisión 35 dBA. 

Entre 23-7 horas: Nivel máximo de emisión 30 dBA. 

- Zonas de acceso común. 

Entre 7-23 horas: Nivel máximo de emisión 50 dBA. 

Entre 23-7 horas: Nivel máximo de emisión 40 dBA. 

Realizándose la medición con las ventanas cerradas. 

4.3. Nivel de aislamiento acústico de los elementos separadores. 

 Fachadas: Fábrica de LP de espesor 30 cm enfoscada por ambas caras;
reducción sonora de elementos macizos 70 dBA. Carpinterías exteriores de
aluminio con acristalamiento de luna de 6mm; reducción sonora de huecos
24 dBA. El aislamiento global 40 dBA, superior a lo exigido 30 dBA por el
CTE-HR en la tabla 2.1. para un nivel de ruido día de 60 dBA.

 Elementos verticales de separación de propietarios o usuarios distintos: la
cubierta general está constituida por teja cerámica sobre entrevigado de
madera, capa de compresión de 5 cm y aislamiento de poliuretano
proyectado de 5cm de espesor medio, con un aislamiento global de 50 dBA,
de acuerdo con lo prescrito 50 dBA por el CTE-HR en su art. 2.1.1. a para
recintos protegidos.

4.4 Nivel de emisión al exterior.

El nivel de ruido emitido al exterior de la edificación se obtendrá mediante la 
diferencia entre el nivel de presión sonora generado por la actividad y las distintas 
reducciones sonoras de los elementos de separación. Así se obtienen los siguientes 
valores: 

- Fachadas (90,00-38): Nivel de emisión 52 dBA. 
- Cubiertas (90,00-50): Nivel de emisión 40 dBA. 

Todos ellos niveles aceptables, entendiéndose con las puertas y ventanas 
cerradas, y partiendo de que la actividad se desarrolla en unas edificaciones 
aisladas situadas en un entorno natural. 

4.5. Medidas correctoras. 

No se considera necesario adoptar medidas correctoras desde el punto de 
vista acústico, no obstante a la finalización de las obras, antes del inicio de la 
actividad, será necesario efectuar la correspondiente medición acústica por una 
empresa homologada por la Junta de Andalucía. 
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En cuanto a vertidos, solo se prevén domésticos, previéndose una zona de 
residuos en la zona de cocina. 

Para evitar las posibles molestias por ruidos causadas por los equipos de 
climatización, con unidades exteriores que se situarán en lugar idóneo y habilitado 
sobre bancadas de material aislante y anti vibratorio de forma que no se transmitan 
vibraciones ni ruidos. Por otra parte, se planteara su ubicación alejada de huecos, 
de forma que el aire de condensación vaya directamente a la atmósfera. 

En Cazalla de la Sierra, Mayo de 2017 

El promotor 
D. Moisés David Gallego Venegas 
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ANEXO IV. INFORME DE AGUAS 

0. OBJETO DEL DOCUMENTO. TITULAR Y DEFINICIÓN DEL PLANEAMIENTO

Se redacta el presente documento con el objeto de completar la 
documentación del Plan de Actuación de acuerdo con lo recogido en las 
“Recomendaciones sobre contenido mínimo en materia de aguas de los 
planeamientos urbanísticos y de los actos y ordenanzas de las entidades locales” 
redactada por la Administración Hidráulica Andaluza de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía. 

La actividad objeto del presente Proyecto de Actuación es: 

Actividad: Alojamiento Rural. 

Titular: MOISÉS DAVID GALLEGO VENEGAS 

NIF: 77.532.749-W 

Domicilio: C/ CATALINA nº 21. CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA). CP: 41370 

Este informe se redacta conforme al apartado 120 de la normativa referenciada, 
por lo que se redacta conforme a los siguientes apartados: 

- 1. Dominio público hidráulico. 
- 2. Zonas inundables y prevención de riesgos por inundación. 
- 3. Disponibilidad de recursos hídricos. 
- 4. Infraestructuras del ciclo integral del agua. 
- 5. Financiación de estudios e infraestructuras. 

Los datos recogidos en este apartado, están recogidos en su mayor parte de la 
memoria del Proyecto de Actuación. 

1. DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

De acuerdo con lo recogido en el apartado 3.1 de las Recomendaciones de la 
AHA y la delimitación de aguas recogidas en la Adaptación del PGOU de Cazalla de 
la Sierra, en su plano 0.2 “Término municipal, Estructura general y Protecciones 
Sectoriales”, la finca no está afectada por el Dominio Público Hidráulico ni está 
incluida en ninguna de las zonas de protección de acuíferos. 

2. ZONAS INUNDABLES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS POR INUNDACIÓN

Al igual que lo recogido en el apartado anterior, de acuerdo con lo definido 
con el apartado 3.1 párrafo 22 y apartado 3.2, la finca está en una situación 
geográfica predominante, fuera del dominio público, sin riesgo de inundación, no 
estando condicionado su uso. 
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3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS

De acuerdo con lo recogido en el apartado 3.3 de la Recomendación de la 
AHA y como se recoge en la memoria del Proyecto de Actuación, el abastecimiento 
de agua no se realizará mediante red municipal de abastecimiento por no 
encontrarse a pie de parcela, se solicitará legalmente la extracción mediante pozo 
de sondeo, deberá estar homologado por la Consejería de Medio Ambiente y 
disponer de mantenimiento por una empresa autorizada. En cumplimiento de la 
normativa de turismo, se dispondrá un depósito acumulador de agua potable no 
inferior a 200 litros por plaza, para el presente proyecto un total de 1.600 litros. 

El consumo anual máximo previsto es 140l/día x 365= 51.100 litros anuales, 
estando garantizado dicho caudal. 

4. INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Se cumplen las condiciones del Ciclo integral del agua de acuerdo con lo 
recogido a continuación. 

4.1. Abastecimiento. 

De acuerdo con lo recogido en el apartado 3.4 de las Recomendaciones de la 
AHA, “Los abastecimientos de agua potable actuales y fututos deben estar 
garantizados por el acto o planeamiento urbanístico, tanto en cantidad como en 
calidad, a través de título concesional o reserva de recursos que incluirán informe 
de salud”. Estos suministros están garantizados de acuerdo con lo recogido en el 
apartado anterior. 

4.2. Saneamiento y depuración. 

De acuerdo con lo recogido en el apartado 3.5 de las Recomendaciones de la 
AHA “El planeamiento general deberá incluir el sistema de depuración de aguas 
residuales, así como los colectores y emisarios…” “El saneamiento de los nuevos 
ámbitos de crecimiento propuestos por el planeamiento se ejecutará a través de 
redes separativas para la recogida de aguas pluviales y residuales. El dimensionado 
de las conducciones del nuevo ámbito, su acometida y la capacidad de la red 
existente deben posibilitar el transporte de los caudales extremos, de forma que se 
impida el alivio de caudales de agua al dominio público hidráulico o marítimo 
terrestre sin previa depuración.  Se deberá aportar las características básicas de los 
elementos de la red desde el punto de conexión hasta el emisario de la EDAR.” 

En este sentido, en el Proyecto de Actuación se recoge “La finca no cuenta 
con una red de saneamiento. Está prevista la instalación de una fosa séptica, 
construida con hormigón de planta y revestida con poliéster, deberá estar 
homologada por la Consejería de Medio Ambiente y disponer de mantenimiento por 
una empresa autorizada”. 

Así, se da cumplimiento a las recomendaciones de la AHA, disponiendo de 
una red separativa, así como un sistema de depuración suficiente, contrastado y 
homologado. 

5. FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS E INFRAESTRUCTURAS

De acuerdo con lo recogido en el apartado 3.6 de las Recomendaciones de la 
AHA “Los instrumentos de planeamiento, en función del alcance y la naturaleza de 
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sus determinaciones sobre previsiones de programación y gestión, contendrán un 
estudio económico-financiero que incluirá una evaluación analítica de las posibles 
implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica 
secuencial establecida para su desarrollo y ejecución. Las infraestructuras 
necesarias para el normal desarrollo de los crecimientos o previsiones recogidas en 
el planeamiento urbanístico deberán estar valoradas económicamente a precios de 
mercado. 

Por otra parte “Los gastos de nueva inversión, reparación o reforma de las 
infraestructuras necesarias para abastecimiento de agua deberán quedar 
diferenciados entre gastos de alta (regulación 29 Artículo 19.1.3) de la Ley 7/2002, 
de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía general, captación, 
transporte y tratamiento de agua, y en baja (depósitos locales y red de 
distribución). En las infraestructuras de saneamiento se establecerá la separación 
entre inversiones necesarias para la concentración de vertidos y la depuración y 
emisario”. 

En este sentido todos los costes derivados de las instalaciones de 
Abastecimiento, Saneamiento y Depuración, corren a cargo de la propiedad, 
estando recogidas en el Presupuesto General del Proyecto de Actuación. 

En Cazalla de la Sierra, Mayo de 2017 

El promotor 
D. Moisés David Gallego Venegas 
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